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PROYECTO DE COMUNICACIÓN:

VISTCE

La  última  habilitación  de  la  traza  de  la  autovía  Nacional  Nro.  8  desde  el  distrito  de

Capitán Sarmiento hasta el  Distrito de Arrecifes (Iocalidad de Todd),  por parte de la  Dirección
Nacional de Vialidad.-

Que  la  concreción  de  la  obra  ha  significado  un  importante  avance  en  materia  de
infraestructura vial, postergada desde hace más de una década.-

Que solo resta  para su finalización el tramo que  une  la  localidad  de Todd,  partido de
Arrecifes con la ciudad de Pergamino y;

£9_NSIDERANDO:

Que  ciertos  aspectos  de  la  obra  en  cuestión  deben  ser  relevados  por  la
Dirección  Nacional  de  Vialidad,  dado  su  condición  de  autoridad  de  contralor,  a  los  fines  de

realizar las tareas necesarias para una correcta circulación.-

Que se han observado deficiencias o falta de terminación de la obra en  los

siguientes aspectos:

•      Modificación  del  sector  de  acceso  a  Arrecifes  por  Ruta   Provincial   Nro.   191,  dado  las

dmcuftades  que  presenta  la  salida  a  dicha  ruta  provincial,  en  sentido  Buenos  Aires  -
Pergamino,  dado que  los  automovilistas  que  salen  de  la  autovía  e  ingresan  a  la  traza  de

provincial ven  obstaculizada su visión  por la  baranda  del  puente del y por las  malezas que
han  proliferado  en  el  sector.  Cabe  mencionar  que  dicha  situación  ha  sido  planteada  al

organismo,  cuyo  reclamo  tramite  bai.o  expediente  EX2021-30648184-APN-DNV#MOP,  sin

que hasta la fecha se haya recibido respuesta acerca del estado procesal de las actuaciones.-
•      lluminación del sectorde accesoa la localidad deTodd.-

•      Asfaltado del camino real que comunica el sector de acceso a  la localidad de Todd hasta la

Avda. San Martín.-

Que por otra parte debe tenerse en cuenta la situación del tránsito pesado

para que el mismo pueda utilizar la variante de ingreso por Ruta Provincial 51 hasta tanto la
bajada a la localidad de Todd reúna las condiciones para la circulación de vehículos de gran

porte.-

Que  las  sftuaciones  descriptas  precedentemente  deben  ser  atendidas  por
las Dirección  Nacional de Vialidad.-

Por lo expuesto:

EL   HONORABLE   CONCEJO   DELIBERANTE   DE   ARRECIFES,   APRUEBA   LA

SIGUIENTE:

COMUNICACITOM
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JUNTOS
Artículo 1®:  EI  Honorable Concejo Deliberante de Arrecifes de dirige a  la  Dirección  Nacional de

Vialidad,  a  los  fines  de  solicitar  lleve  a  cabo  un  relevamiento  en  la  traza  de  la  autovía  pilar

pergamino y lleve a cabo la ejecución de las obras que a continuación se detallan:

•      Modificación  del  sector  de  acceso  a  Arrecifes  por  Ruta  Provincial  Nro.  191,  en  sentido

Buenos Aires -Pergamino.-
•      lluminación del sectorde accesoa la localidad deTodd.-

•      Asfaltado del camino real que comunica el sector de acceso a la localidad de Todd hasta la

Avda. San Marti'n.-
•      Señalización de la variante de ingreso del tránsito pesado por Ruta provincial Nro. 51, hasta

tanto la variante de  ingreso a  la  localidad de Todd  reúna  las condiciones que permitan  la

circulación de vehículos de gran porte.-
•      Colocación señalización de advertencia de velocidad máxima  para la circulación de tránsito

pesado en la variante del segundo puente ubicado en la localidad de Todd.-

Artículo 2®: De forma.-


